
ffi oo",.** o.,
H]I esraoo DE MÉxrco t$,,! EDO11EX

2O2O. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense"

Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

l---r
,l

Acta de la Tr¡gésima
inta SesiónU

I

r rnan a

Ir
DE COMUNICACIONES

CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO

ACTA _

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

/

*

Calle lgualdad núm. 101, planta baja, Santiago Tlaxomulco, C.P. 50280, Toluca, Estado de México.

38/.20 ext.:1411.Tel.:



)lr-\

ffi oou.*r..EII esrnoo oe xÉxrco t:iii# EDozt\Ex
2O2O. "Año de Laura N/éndez de Cuenca; emblema de la tr/ujer Mexiquense"

Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de tVéxico, siendo las 13:00 horas del día 7 de octubre de
2020, se reunieron a través de la plataforma Cisco Webex los C.C. lng, lr/auricioYázquezGonzález
Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, Lic. Bernabé Ayala Rodríguez
Director de Administración y Finanzas, L.C.P. Y A.P. Salvador tVaximiliano Vargas Subdirector de
Administración, lng. lng. Elpidio Vásquez Vásquez, Director de Conservación de Caminos, lng.
Lucio Barrera Calva, Director de lnfraestructura Carretera, lng, Arturo René Juárez García Titular de
la Unidad de Planeación y Tecnologías de la lnformación y Comunicación, Lic. Francisco Rodríguez
Armendáriz Jefe de la Unidad Jurídica Consultiva y de lgualdad de Género, lng. Emilio Rodríguez
fi/ondragón Titular del Órgano lnterno de Control, Sofía Ana López Siles Asesor Técnico y Enlace de
la Comisión Estatal de tVejora Regulatoria, con el propósito de llevar acabo la Trigésima Quinta
Sesión Ordinaria del Comité lnterno de tt/ejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de
tVéxico para el ejercicio fiscal 2020.

Una vez verificando el registro de asistencia de las personas convocadas, se dio inicio a la sesión
bajo el siguiente:

ORDEN DEL Dh:

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior del Comité

Regulatoria.
3. Avances del Segundo Trimestre del Programa de Trabajo 2O2O.

4. Asuntos Generales.

lnterno de ft/ejora

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECI.ARACIÓN DE QUÓRUM.

El Lic. Bernabé Ayala Rodríguez Director de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del

Comité lnterno de Mejora Regulatoria, dio la bienvenida a los integrantes y previo registro de los

presentes, declaró la existencia del quórum legal para dar formal y legítimamente inicio a la

Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité lnterno de tVejora Regulatoria de la Junta de Caminos

del Estado de tVéxico, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2O2O, siendo las 13:05 horas del día 7 de

octubre de 2O2O.

2. LECTURA y ApROBACIóN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En el desahogo del Segundo punto del Orden del día, en este contexto, el Secretario Técnico

solicitó a los asistentes omitir la lectura de la Sesión Anterior, ya que está ha sido
firmada por los integrantes del Comité lnterno de Mejora Regulatoria.

ue fue aprobada por unani votos.
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Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

3. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2020.

1.-Digitalización de Requisitos en el trámite de Permiso por el uso y aprovechamiento del derecho
de vía para estructuras para anuncios publicitarios.

3 2.-Automatización de Notificaciones en el trámite de Permiso por el uso y aprovechamiento del
derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios.

3.- Actualización de formatos en los tramites de:
o Permiso por el uso y aprovechamiento del derecho de vía para estructuras para anuncios

publicitarios.
o Permiso para instalaciones marginales y cruzamientos.
. Permiso para accesos y salidas.

4.- Actualización de del [Vanual del Procedimiento de "Permiso por el uso y aprovechamiento del
derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios".

S.-Simplificación Administrativa del Permiso por el uso y aprovechamiento del derecho de vía para
estructuras para anuncios publicitarios.

La Subdirección de Administración mediante oficios No. 213C01010401 OOU292/202O y

213C010104010OU303/2020, solicito a la Coordinación de Derecho Vía "hacer llegar los avances
correspondientes al PROGRAIVA ANUAL 2O2O DE IVEJORA REGULATORIA DE LA JUNTA DE

CAIVINOS DEL ESTADO DE N/ÉXCO (evidencia documental, así como los formatos RAPA:

REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAN/A ANUAL), en respuesta, la Coordinación de Derecho Vía

envió el oficio 213C0101020001S/341 /2020, a través del cual remitió la siguiente información:

Respecto al punto número 1 Digitalización de Requisitos en el trámite de Permiso por el uso y
aprovechamiento del derecho de vía para estructuras para anuncios oublicitarios, la

Coordinación de Derecho Vía envió anexo al oficio en comento "oficio de requisición No.

213C01010200015/341/2020, oficio 213C01000102005/073/2020, lmagen de Avances en e/
procedimienfo ", dichos documentos contienen la siguiente informaciÓn:

a Oficio de requisición No.21 1 01 020001 s/341 /2020.
Oficio suscrito por el Coordinador de Derecho de Vía, dirigido al Subdirector de Tecnologías de la
lnformación y Comunicación, a través del cual:

"...solicito de su valioso apoyo y de la misma manera tenga a bien hacer llegar a esta CoordinaciÓn del

Derecho de Vía, los avances obtenidos en la implementación de los procedimientos que a continuaciÓn

ACTA _ 5/2020
OE COMUN¡CAC¡ONES

JUNTA DE DEL ESTADO DE MEXICO

DTRECCToN DE ADMrNrsrRActóN v rtNexzRs
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o Digitalización de Requisitos en el trámite de Permiso por el uso y aprovechamiento del
derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios.

Lo anterior con el fin de agilizar los trámites correspondientes, reducir el margen de error, así
como acortar los tiempos de atención, esto a su vez aportará mayores beneficios a la sociedad,
de igual manera fungirá como un apoyo que nos permitirá desempeñar los procedimientos de la
manera más óptima y eficiente posible."

o oficio 21 3C01 000102005/073/2020.
Oficio suscrito por el Subdirector de Tecnologías de la lnformación y Comunicación, dirigido al

Coordinador de Derecho de Vía, a través del cual:

"...|e informo los avances al día 30 junio del presente año que se tienen en la implementación de
los procedimientos que a continuación se enlistan:

.1. Digitalización de Requisitos. en el trámite de Permiso por el uso y aprovechamiento del
derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios, con un avance del70o/o."

o lmagen de Avances en el procedimiento.
Documento donde se plasma el avance del procedimiento

En este punto se reporta un avance del2Oo/o

Respecto al punto número 2 Automatización de Notificaciones en el trámite de Permiso por el

uso y aprovechamiento del derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios, la

Coordinación de Derecho Vía envió anexo al oficio en comento "oficio de requisición No.

213C01010200015/341/2020, oficio 213C01000102005/073/2020, lmagen de Avances en e/

procedim¡ento", dichos documentos contienen la siguiente información:

a

o de 1

Oficio suscrito por el Coordinador de Derecho de Vía, dirigido al Subdirector de Tecnologías de la
lnformación y Comunicación, a través del cual:

"...solicito de su valioso apoyo y de la misma manera tenga a bien hacer llegar a esta Coordinación del

Derecho de Vía, los avances obtenidos en la implementación de los procedimientos que a continuaciÓn

se enlistan:

ACTA _ JC
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Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México
o Automatización de Notificaciones en el trámite de Permiso por el uso y. aprovechamiento

delderecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios.

a

1 1 1

Oficio suscrito por el Coordinador de Derecho de Vía, dirigido al Subdirector de Tecnologías de la
lnformación y Comunicación, a través del cual:

"...solicito de su valioso apoyo y de la misma manera tenga a bien hacer llegar a esta Coordinación del

Derecho de V[a, los avances obtenidos en la implementación de los procedimientos que a continuación

se enlistan:

Actualización de formatos en los tramites de:

del derecho de vía para estructuras anu

,^\
(1)

Lo anterior con el fin de agilizar los trámites correspondientes, reducir el margen de error, así
como acortar los tiempos de atención, y con esto aportar mayores beneficios a la sociedad
permitiendo desempeñar los procedimientos de la manera más óptima y efciente posible,"

o oficio 213C01000102005/073/2020.
Oficio suscrito por el Subdirector de Tecnologías de la lnformación y Comunicación, dirigido al
Coordinador de Derecho de Vía, a través del cual:

"...|e informo los avances al día 30 junio del presente año que se tienen en la implementación de
los procedimientos que a continuación se enlistan:

2. Automatización de Notificaciones en el trámite de Permiso por el uso y aprovechamiento
delderecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios, con un avance del75o/o."

. lmagen de Avances en el procedimiento
Documento donde se plasma el avance del procedimiento.

\- En este punto se reporta un avance del2Oo/o

Respecto al punto número 3 Actualización de formatos. la Coordinación de Derecho Vía envió
anexo al oficio en comento "oficio de requisición No. 213C01010200015/341/2020, oficio
213C01000102005/073/2020, lmagen de Avances en el procedimiento", dichos documentos
contienen la siguiente información:

1 1

L

a

ACTA - JC,
+
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Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

2. Permiso para instalaciones margínales y cruzamientos
3. Permiso para accesos y salidas

Lo anterior con el fin de agilizar los trámites correspondientes, reducir el margen de error, así
como acorlar los tiempos de atención, y con esto aportar mayores beneficios a la sociedad
permitiendo desempeñar los procedimientos de la manera más óptima y eficiente posible."

o oficio 213C01000102005/073/2020.
Oficio suscrito por el Subdirector de Tecnologías de la lnformación y Comunicación, dirigido al
Coordinador de Derecho de Vía, a través del cual:

"...|e informo los avances al dí,a 30 junio del presente año que se tienen en la implementación de
los procedimientos que a continuación se enlistan:

3. Actualización de formatos en los trámites de:

r Permiso por el uso y aprovechamiento del derecho de vía para estructuras para
anuncios publicitarios.

o Permiso para instalaciones marginales y cruzamientos.

o Permiso para accesos y salidas.

Con un avance del 20o/o."

o lmagen de Avances en el procedimiento
Documento donde se plasma el avance del procedimiento.

En este punto se reporta un avance del2Oo/o

Respecto al punto número 4 Actualización de del Manual del Procedimiento de "Permiso por
el uso y aprovechamiento del derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios, la

Coordinación de Derecho Vía en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria envió anexo al oficio
213C0101020001 3/224/2020 "oficio de requisición No.213C01010200015/1 12/2020, Alanual de
Procedimientos", asimismo en alcance al oficio No.213C0101040100U196/2020 envío el oficio
213C01010200015/238/2020 al cual venia anexo el oficio 213C01000002005/711/2020, dichos
documentos contenían la siguiente información:

a 21 1 01 020001
Oficio suscrito por el Coordinador de Derecho de Vía, dirigido al Subdirector de Tecnologías de la
lnformación y Comunicación, a través del cual:

)
solicito de su valioso apoyo,

para la implementación de los

ACTA _

gire sus apreciables instrucciones a q
que a continuación se enlistan

+
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Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

Actualización del manual de Procedimiento de permisos por el uso y aprovechamiento
del derecho de vÍa para estructuras para anuncios publicitarios.

Lo anterior con el fin de agilizar los trámites correspondientes, reducir el margen de error, así
como acortar los tiempos de atención, y con esto aportar mayores beneficios a la sociedad
permitiendo desempeñar los procedimientos de la manera más óptima y eficiente posible."

oficio No. 213C0101040100U238/2020 al que se anexa el oficioa

t-\

11 a través del cual la Coordinación de derecho de Vía
entrega el Alanual que nos ocupa a la Dirección General de lnnovación

A/l an u al d e Pro ced i mr'entos
Documento donde se plasma el avance del procedimiento
En este punto se continúa reportando un avance del 50%

Respecto al punto número 5 Simplificación Administrativa del Permiso por el uso y
aprovechamiento del derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios, la
Coordinación de Derecho Vía envió anexo al oficio en comento lmagen de Avances en e/
procedimiento", dichos documentos contienen la siguiente informaciÓn:

o lmagen de Avances en el procedimiento
Documento donde se plasma el avance del procedimiento.

En este punto se reporta un avance del2Oo/o

4. ASUNTOS GENERALES

La C. Sofía López Siles Asesor Técnico y Enlace de la Comisión de Mejora Regulatoria, comento
que se tenía que programar la tercera sesión del Comité lnterno de tVejora Regulatoria a efecto de ir
dando cumplimiento al calendario de sesiones y reportar los avances que se tuvieron en el tercer
trimestre del PROGRATVA DE TRABAJO 2020, asimismo, que en la siguiente sesión se presente el

PROGRAMA DE TRABAJO 2021 lal y como lo marca la ley.

Derivado de lo anterior, se le comento a la C. Sofía López Siles Asesor Técnico y Enlace de la
Comisión de tr/ejora Regulatoria por parte del Comité lnterno que ya se está preparando la tercera
sesión donde se presentaran los avances correspondiente tercer trimestre PROGRAMA DE

TRABAJO 2O2O,

Una vez agotados los puntos del Orden del día, se da por concluida la Trigésima Quinta Sesión

Ordin siendo las trece horas con minutos del día mes y año de su lebración
en ella quienes intervinieron debida

ACTA _
DE COMUNICACIONES

JUNTA DE cAMtNos DEL ESTADo oe uÉxtco
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

Esta hoja forma parte del Apartado de Firmas del Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del
Comité interno de tt/ejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de lt/éxico.

t^\(3)
PRESIDENTE rNG. r,4AURrcro vÁzouEz GoNáLz

DIBECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE
CAI\4INoS DEL ESTADo DE N/ÉX|co

LAUREN PAOLA SANABRIA BECERFIL
SECFETABA PABTICULAR

SECREfABIO
rÉcNrco Y

ENLACE Lrc. BERNABÉ AYALA RoDRicuEz DTREoToR
DE ADMINISIBACIÓN Y FINANZAS I

VOCAL
rNG. ELPIDro vÁsouEz vÁsouEz

DIREcToR DE coNSERVAoIÓN DE cAMINoS

rNG. vÍcroB HUGo HUBTADo vrlcHrs
SUBDIREcIoR DE coNSEBVAoIÓN

VOCAL ING. LUCIO BABRERA CALVA
DIRECTOB DE INFBAESTRUCruRA

CARBE]'ERA

ING. RICABDO ALAN PEREZ REYNA
SUBDIRECTOR DE CONCUBSOS Y

CONTBATOS DE OBRA

VOCAL ING. ARTURo RENÉ JUÁREz GARoiA
Trrur-AR DE LA UNTDAD DE PLANEAoTóN y

TICNOLOGIAS DE LA INFORIVACION Y
COtt/UNICACIÓN

ING, JoSÉ JoEL FEBNANDo ABIzI\,4ENDI
ESPINOSA

SUBDIREcToB DE TEcNoLoGhS DE LA
rNFoBMAcróN Y cor\¡uNrcAcroN

VOCAL Lrc. FRANCrsco RoDRíGUEz ARN/ENDÁRz
JEFE DE LA UNlDAD JUHÍDICA CoNSULTIVA Y

DE IGUALDAD DE GÉNERo

/ A
Lrc. ALBERTo cARciA ULLoA

JEFE DEL DEPABTA¡,IENTO JUFíDICO M"
ÍITULAB DE LA

UNIDAD DE
coNfRALoRh

INTERNA

ING. E[,4ILIo RoDR¡GUEZ MoNDBAGÓN
TITULAB DEL ÓBGANo INTERNo DE CoNTRoL

ASESOR
TÉcNrco Y

ENLACE

SoFiA LÓPEZ SILES *,,oA, rc,I"o/
ENLAoE DE LA coMrsróN DE MEJZú(

BEGULATOBIA /

INVITADO C. MARIO GUILLERMO JII"4ÉNZ FLOBES
CooRDINADoB DF DEREcHo DE VíA w

ACTA _ JCEM/CI M R/035/2020
secRerenle DE coMUNtcActoNEs
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Esta hoja forma parte del Apartado de Firmas del Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del
Comité interno de tVejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México,

GOBIERNO DEL
EsrADo oe uÉxtco

t1e,
PRESIDENTE

ING. ÍVAURICIO VÁZOUEZ GONáLEZ
DIRECTOR GENERAL DE I-A JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO

DE N/EXICO

SECRETARIO TÉCNICO
LIC. BERNABÉ AYALA RODRíGUEZ

DIRECTOR DE ADIVINISTRACIÓN Y FINANZAS

VOCAL
ING. ELPIDIO EZ Z

DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS

VOCAL
ING. LUCIO BARRERA CALVA

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

VOCAL
ING. ARTURO RENÉ JUÁREZ GARCÍA

TITULAR DE I-A UNIDAD DE PI-ANEACIÓN Y TECNOLOGíAS DE I-A
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

VOCAL
LIC. FRANCISCO RODRíGUEZ ARMENDÁRZ

JEFE DE LA UNIDAD JURíDICA CONSULTIVA Y DE IGUALDAD DE
GENERO

TITULAR DE LA UNIDAD DE
CONTRALORíA INTERNA

ING. EMILIO RODRÍGUEZ MONDRAGÓN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ASESOR TÉCNICO Y
ENLACE

SOFíA LÓPEZSILES
ASESOR TÉCNICO Y ENLACE DE I-A COIVIS|ÓN DE MEJORA

REGUI-ATORIA

INVITADO
C. N/ARIO GUILLERTVO JIIVÉNEZ FLORES

COORDINADOR DE DERECHO DE VíA

ACTA _ JC,
secneranh DE coMUt{tcAc¡oNES

JUNTA DE cAMtNos DEL ESTADo oe uÉxrco
DIBECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I
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